MAST25
Bancada para uso náutico con amortiguación
antichoque vertical y lateral e inclinación regulable
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stemmarine.it

MAST25
Bancada amortiguada para uso náutico, con suspensión
hidroneumática autoajustable según el peso del paciente.
Particularmente indicado para embarcaciones de alta velocidad,
es capaz de absorber choques por impacto con olas con valores
de hasta 10 g, con una carrera de la suspensión de 500 mm.
MAST 25 es el primer dispositivo capaz de absorber los golpes
tanto verticales como laterales debidos al balanceo transmitido al
paciente durante la navegación de alta velocidad en mares
agitados.
MAST 25 es el última meta alcanzada por STEM en el sector del
transporte médico, fruto de la larga experiencia del departamento
de Marina en el sector náutico y en sistemas antivibración para
ambulancias de carretera. El sistema está equipado con una
unidad de potencia hidráulica que ajusta la suspensión de
acuerdo con el peso real del paciente.
La instalación requiere únicamente una fijación estructural
adecuada al suelo y una conexión eléctrica de 12 o 24 V CC.
La bancada MAST 25 tiene puntos de fijación para equipos
médicos, como desfibrilador, ventilador pulmonar, bomba de
infusión, portasueros, etc., por lo que estos dispositivos también
están protegidos de los golpes.

Specifiche tecniche
Peso mínimo amortiguado

0 kg

Peso máximo amortiguado

300 kg

Altura mínima

Min. 420 mm

Altura máxima

Max 920 mm

Fuente de alimentación

12V DC
24V DC

Inclinación

+/-15°

Absorción máxima en carga

60 A

(20 seg máx.)
Absorción durante el transporte

2A

Peso

150 kg

MAST 25 permite la carga de camillas autocargables y tipo basket,
y se puede utilizar como banco con respaldo para los pasajeros.
MAST 25 tiene la posibilidad de ajustar la altura de la mesa y la
inclinación de la camilla en +/- 15 ° en la posición amortizada o
rígida.
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